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EN OCTUBRE COMENZA-
RAN LAS CLASES EN LA
NUEVA F A C U L T A D DE
MEDICINA DE LA LAGUNA
El Ayuntamiento sevillano va a iniciar
obras por valor superior a los quinien-

tos millones de pesetas

Santa Cruz de Tenerife •?. El rector de
ia Universidad de la Laguna, doctor don
fesús Hernández Perera. que acaba de re-
gresar de la Península, ha declarado que en
a recién creada Facultad de Medicina se es-
iera empezar el primer curso en octubre
próximo. "No nos cabe otra opción, de mo-
nento—dijo—. que implantar el plan apro-
bado en iqó7 para la Facultad de Medicina
le Madrid, que es el más viable para nos-
otros por contar va con el profesorado, las
aulas y los laboratorios necesarios."

Hablando de la reciente orden ministerial
sobre limitación de plazas en los institutos
de enseñanza media, declaró: "La disposición
le la Dirección General de Enseñanza Media
as cierto que limita el profesorado de los
institutos v las secciones delegadas, con pe-
ligro de no poder atender a la creciente dê
nanda del alumnado de Bachillerato. Pero
la misma disposición prevé el incremento de
subvenciones; como las que va venía conce-
diendo el Ministerio en cursos anteriores, pa-
ra atender a todos los profesores agregados
interinos que precise cada centro en función
de la matricula que tenga."

"Entiendo—añadió el rector de la Univer-
sidad de la Laguna—que el Ministerio ha de
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hacer un esfuerzo inmediato, dada la grave-
dad del problema, para que desde el comienzo
del curso cada centro pueda contar con los
medios imprescindibles para la debida v pun-
tual retribución de todo su personal docen-
te, sea o no escalafonado."—Cifra.

Obras municipales en Sevilla
Sevilla 3. Obras por más de mi millones

de pesetas van a ser iniciadas durante el ac-
tual mes de septiembre por el Ayuntamiento,
según ha declarado el alcalde a los periodis-
tas. Dijo que en el "Boletín Oficial del Es-
tado" ha comenzado la publicación de las
distintas obras, que serán iniciadas con car-
go a los créditos concedidos por el Banco
de Crédito Local, y cuya firma tendrá lugar
en Madrid el próximo jueves.

Las cuatro grandes obras que se iniciarán
en el presente mes corresponden a la barria-
da de Bellasvistas, calle Torneo calle Vir-
gen de Luián, de la moderna barriada de Los
Remedios v avenida Cruz del Campo y la
plaza del Nervión, que enlaza los accesos por
carretera de Sevilla - Málaga - Granada. —
Logos.

Repoblación forestal en Sierra
Baja

Puente Genil (Córdoba) 3. Once mil
hectáreas han sido repobladas por el Patri-
monio Forestal en el paraje conocido por
Sierra Baja, en el término municipal de
Espiel. Estos terrenos fueron adquiridos en
consorcio por el citado organismo. De igual
modo S-000 hectáreas más serán repobla-
das, con lo que se creará una gran riqueza
forestal en dicha comarca.—Cifra. .

Travesía inaugural Málaga-
Melilla

Málaga 3. A bordo de! nuevo buque "An-
tonio Lázaro", surto en este puerto, la
Compañía Trasmediterránea—propiet a r i a
del citado barco—ha ofrecido esta tarde una
recepción al subsecretario de la Marina
mercante, don Leopoldo Boado, y a las pri-
meras autoridades malagueñas con motivo
de realizar el "Antonio Lázaro" su trave-
sía inaugural Málaga-Melilla.

El nuevo buque zarpará de! puerto ma-
lagueño a las once de esta noche para arri-
bar en Melilla a las nueve horas de ma-
ñana.

El "Antonio Lázaro" es el primero de
una serie de cuatro buques que se cons-
truyen en unos astilleros valencianos. Tie-
ne 106,43 metros de eslora, 16,30 <ie manga
v su desplazamiento es de 4.729 toneladas
Dotado con dos motores propulsores de fa-
bricación nacional, el buque puede trans-
portar hasta 60 automóviles de tipo medio,
además de poseer espacio suficiente para
otras mercancías de carga general.—Cifra.

Subasta para adjudicar obras
de diversas viviendas

A 140,476.917 pesetas asciende el presu-
puesto de subasta para adjudicar las obras
de construcción de 467 viviendas, urbaniza-
ción y 2Q locales, grupo escolar y transfor-
mación, de protección oficial, en San Fer-
nando (Cádiz).

A 30.526.703 pesetas, el de las obras de
construcción de 104 viviendas, urbanización
y cinco locales comerciales de protección ofi-
cial en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

A 45,408.727,68 pesetas, el de las obras
de construcción de 153 viviendas, urbaniza-
ción y ocho locales de protección oficial, en
Barcelona (Cooperativa de Viviendas Socia-
les).

Y a 3.15.420.810,09 pesetas el de las obras
dê  construcción de 022 viviendas, urbaniza-
ción, treinta locales y doce porterías, de pro-
tección oficial, en Jerez de la Frontera (Cá-
diz).

El plazo de ejecución de estas obras se

FESTIVALES DE ARTE FLAMENCO
EN JEREZ

Jerez de la Frontera (Cádiz) 3. Con el
patrocinio del Ayuntamiento y la Delega-
ción Provincial de Información y Turis-
mo han dado comienzo en esta ciudad los
Festivales de Arte Flamenco que ha orga-
nizado la cátedra de flamencología y estu-
djos folklóricos andaluces de] Ateneo jere-
zano.

Toman parte en el certamen sobresalien-
tes figuras del cante, el baile y la guitarra,
desarrollándose sesiones de estas especiali-
dades artísticas en el marco de un progra-
ma de actos que culminarán él domingo con
unos Juegos Florales del Flamenco, orga-
nizados como homenaje a la memoria del
poeta y flamencólogo jerezano Ricardo Mo-
lina.

Los Festivales se han iniciado con un
concierto del guitarrista Manuel Cano, Pre-
mio Nacional de Guitarra Flamenca, de-
dicado a la memoria del "tocaor" jerezano
Javier Molina al conmemorarse el primer
centenario de su nacimiento.

En las galas artísticas del domingo, día 8,
fecha de la clausura del Festival, actuará
como reina de los Juegos Florales la "bai-
laora" jerezana "Solera de Terez".—Cifra.

fija en treinta meses, según resoluciones de
la Obra Sindical del Hogar, que publicó ayer
el "Boletín Oficial del Estado".

También inserta otra anunciando subasta
para adjudicar las obras de construcción de
sesenta viviendas, urbanización y tres locales
y cerramientos, de protección oficial, en Cas-
tilblanco de los Arroyos (Sevilla), con pre-
supuesto de 16.246.208,47 pesetas, fijándose
el plazo de ejecución de estas obras en die-
ciocho meses.
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